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Resumen 

El propósito del presente trabajo es dar a conocer un instrumento craneométrico, este 

fue diseñado para la determinación de la Dimensión Vertical de Oclusión, el cual 

está basado en el método de Knebelman. Con dicho instrumento se analiza la 

relación entre las diferentes distancias craneofaciales, que representa el tercio inferior 

de la cara en la determinación de la DVO. 

Este instrumento permite realizar 2 mediciones en los pacientes, una que va del 

conducto auditivo externo al borde externo de la cavidad orbitaria, la primera medida 

está proporcionalmente relacionada con la segunda medida, que va de la espina nasal 

anterior al punto mentón. Luego de realizar esta medición se comprueba si la 

dimensión vertical está correcta, esta técnica se aplica para los biotipos: Mesofaciales 

y Braquicefálicos. 

 

Palabras Claves: Dimensión Vertical, Oclusión, Craneométrico 
 
1. Introducción 

El glosario de términos protésicos (Journal Prothetic Dentistry)  define dimensión 

vertical (DV) como la distancia entre dos puntos anatómicos seleccionados o 

marcados uno en una parte fija y el otro en una parte móvil.
1
 

Otros autores describen dimensión vertical, o altura del tercio inferior de la cara, 

como aquella medición de la altura facial anterior determinada entre dos puntos 

arbitrariamente seleccionados y convencionalmente localizados, uno en el maxilar 

superior (frecuentemente la base de la nariz) y el otro en la mandíbula 

(frecuentemente el mentón)
2
, coincidentes con la línea media. La altura del tercio 

inferior de la cara, es variable de acuerdo a las diferentes posiciones que puede 

adoptar la mandíbula en el plano vertical (en las funciones de fonación, de respiración, 

de masticación y de deglución) 
3,4
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Desde el punto de vista clínico, existen varios tipos de DV, los cuales se citan a 

continuación: 

Dimensión vertical oclusal 

Se denomina dimensión vertical oclusal (DVO) a la distancia medida entre dos puntos 

cuando los miembros oclusivos están en contacto
1 

y el espacio de inoclusión es de 0 

mm.  

 

Dimensión vertical postural o de reposo
8, 9

 

Se la define como la posición que adopta la mandíbula cuando la cabeza está en una 

posición vertical; los músculos elevadores y depresores, están en equilibrio en la 

contracción tónica y los cóndilos están en una posición neutra, no deformada.
1
 

 

Dimensión vertical de reposo neuromuscular (DVRN) 

Caracterizada cuando la mandíbula se encuentra en una posición, donde los 

músculos elevadores y depresores muestran la menor actividad electromiográfica, 

presentando ausencia de contactos interdentales y labios incontinentes con una 

distancia interoclusal de 8 a 10 mm.
12

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   A  B C 

Figura 1. A. dimensión vertical de oclusión, B. dimensión vertical postural, C. dimensión vertical 

reposo neuromuscular. 

 

Dimensión Vertical Optima 

Se refiere a la distancia interoclusal que se presenta cuando la longitud de los 

músculos elevadores mandibulares es óptima (cercana a su longitud sarcomérica 

óptima) y en la cual se desarrolla la mayor magnitud de fuerza masticatoria. 

Generalmente corresponde a una distancia interincisal de 15 a   20   mm,   la   misma   

que   es   dependiente   de   las   característicascraneofaciales.
12 

 

La determinación de DV es una etapa muy importante en el diagnóstico, ya que se 

evalúan  parámetros biológicos individuales
5 

del paciente, para lograr una 

rehabilitación exitosa, devolviendo una adecuada función y estética. 
5, 8, 9, 13 

Los cambios 

en los tejidos duros y blandos de la cara, la mandíbula con gran pérdida de piezas 

dentarias y la disminución del soporte posterior natural ocasionan cambios drásticos en 

el tercio inferior de la cara, afectando la salud del sistema estomatognático.
14
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Figura 2. Desgaste dentario severo y pérdida de piezas dentarias inferiores 

 

Existen muchos métodos para la determinación de DV, los cuales se pueden 

clasificar de la siguiente manera: 

 

Métodos Subjetivos Se basan en la percepción de los sentidos y la valoración e 

interpretación que el profesional le da, por lo que no hace referencia directamente al 

objeto en si, sino a las características que se perciben como referencia para la obtención 

de la DV. Entre los cuales tenemos los siguientes: 

 

- Metodo Posicion de Reposo Fisiologico; Niswonger propuso el uso de la distancia 

interoclusal o posición de descanso fisiológico, que asume el paciente relajando la 

mandíbula en la misma constante fisiológica que la posición de reposo.  

- Método Fonético: El objetivo de este método es evaluar de manera fisiológica, si 

la distancia interoclusal está correcta de un modo dinámico; éste método se basa en 

la pronunciación de palabras que estén en relación directa con el espacio interoclusal, 

posición del plano oclusal y posición de la lengua durante la fono articulación.
10 

- Método Estético: Este método también es muy utilizado entre los especialistas ya 

que cuando hay alteración de la DV la estética se ve afectada. Esta técnica se basa en la 

observación de la armonía estética del tercio inferior de la cara en relación con el resto 

de la misma;  en el contorno de los labios y la aparición de arrugas en la piel desde 

el margen del labio inferior hasta el borde inferior del mentón y en el ángulo mento-

labial. 

- Método Deglución: Este método plantea que la deglución de la saliva es un factor 

determinante en la obtención de DV y relación céntrica.
2 

Al ser la deglución un acto 

vital que se desarrolla en la oro-faringe y es regulada por un mecanismo fisiológico, 

permite llevar las superficies de las piezas dentarias en contacto con ambos 

maxilares.
8 

- Método Registro pre-extracción: Los métodos de registros pre-extracción, permiten 

establecer la oclusión del paciente antes de la extracción de las piezas dentarias y así 

determinar la DV.
8 

Entre los registros pre-extracción más comunes se encuentran la 

utilización de modelos diagnósticos pre-extracción; instrumentos como el Dakómetro, 

plantillas de perfil, caretas de resina, calibrador de Willis, medidas entre dos puntos 

en la encía, fotografías y radiografías laterales.  
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Métodos Objetivos 

Estos métodos se basan en la identificación de la DV  mediante puntos específicos, 

instrumentos o indicadores fijos Entre los cuales tenemos los siguientes: 

 

- Método Mediciones Faciales: Los métodos de mediciones faciales, se basan en la 

creencia que la DVO inicial es similar a una o más dimensiones específicas, 

incluyendo a las “proporciones divinas” dadas por Leonardo Da Vinci.
24

  

- Método Electromiográfico: Este método consiste en la determinación de DVR por el 

EMG con biofeedback. Cada paciente se sienta al frente del electromiógrafo. Se 

colocan electrodos: uno sobre la región del hueso malar, otro sobre la parte más 

prominente del músculo masetero y el otro vientre anterior del digástrico del lado 

derecho.  

- Método Cefalométrico El término cefalometria refiere, ciertas combinaciones de 

mediciones angulares y lineales desarrollado a partir de la radiografía frontal y lateral 

de la cabeza aplicadas para evaluar el crecimiento y desarrollo craneofacial en una 

base longitudinal y para determinar la respuesta del tratamiento generalmente 

ortodoncico.
1 

 

- Metodo Craneométrico de Knebelman Los métodos antropométricos para la 

determinación de la DV proponen mediciones en los tejidos blandos del cráneo y la 

cara, que pueden ser: en yeso, en fotografías antiguas, o en las radiografías 

cefalometricas.
31

El método craneométrico de Knebelman aporta un método fiable 

para determinar con precisión la DVO, basado en una correlación anatómica certera, 

que se ha encontrado que existen entre medidas craneofaciales, 
32 

esto se da 

generalmente cuando el crecimiento, desarrollo y oclusión son normales.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3. Correlación anatómica entre la distancia ojo – oreja y espina nasal anterior – mentón 

 

Este método establece que la distancia desde la pared anterior del conducto auditivo 

externo a la esquina lateral de la órbita (distancia ojo-oreja) está proporcionalmente 

relacionada con la distancia entre el mentón (superficie más anterior de la mandíbula) y 

la espina nasal (distancia nariz-mentón).
8 
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En 1986 Stanley Knebelman creó el craneómetro para la determinación de la DVO, 

hoy en día es de gran utilidad en la práctica clínica diaria, debido a que es un método 

simple, económico y no invasor, al igual que otros métodos que han demostrado ser 

eficaces.
32 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 . Craneómetro de Knebelman y craneómetro modificado por Salib 

 
 

En 1988 Salib M. le realizó una modificación al craneómetro, adaptando al 

vástago superior un nivel para posicionar la espina nasal y otro nivel en la 

superficie exterior del  brazo largo, para asegurar que el craneómetro esté 

correctamente posicionado en sentido vertical y horizontal.
33 

 

De acuerdo con los datos de la literatura y varios autores están de acuerdo acerca 

de que aun existen métodos empíricos con poca credibilidad y sin posibilidad de 

reproducción, no se los ha establecido como métodos científicos, precisos y 

prácticos;
5,12,13,16,7 

a excepción del métodos craneométrico donde el uso de puntos de 

referencias óseos aumenta la exactitud de las mediciones, ya que tienen puntos de 

referencias estables y bien definidos
6,7 

para la determinación de la dimensión vertical 

de la oclusión natural. 

 

2. Técnica 

 

El craneómetro Measure Inter – Maxilar (MIM); es un instrumento que  se plantea para 

la determinación de la DVO. 

El instrumento es basado en los principios del método Knebelman, que fue diseñado 

incrementando elementos ergonómicos que logren una mejor adaptación, 

confortabilidad y precisión cuando los odontólogos los posicionen en los puntos de 

referencias de sus pacientes. De esta forma lograr una técnica fácil, práctica, 

reproducible y que tenga mayor fiabilidad cuando se necesite determinar cuál es la 

DVO correcta para cada uno de los pacientes que llegan a la consulta con esta 

afección. 

 

Este dispositivo está constituido por: un cuerpo alargado; en el cual presenta regla 

milimetrada en el frente y reverso, 2 vástagos superiores (fijos); el cual 1 presenta 1 

oliva en su extremo y 2 vástagos inferiores (móviles) 1recto; el cual lleva 1 oliva en su 

extremo y el otro cóncavo. Los vástagos móviles se pueden inmovilizar mediante un 
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tornillo de fijación. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Craneómetro MIM lado CAE – BEO y lado ENA – Me 

 

La técnica para el uso del craneómetro MIM es la siguiente: 

• Posicione al paciente en un sillón con la espalda apoyada sobre el respaldo y 

la cabeza paralela al plano horizontal. 

• Identifique los puntos anatómicos que se utilizarán; pared anterior del conducto 

auditivo externo (CAE); borde externo de la apófisis cigomato - orbitaria de la 

cavidad orbitaria (zona más cóncava BEO); espina nasal anterior (ENA) y borde 

inferior del mentón, (Me). 

 
Figura 6.  Reparos anatómicos; Conducto auditivo externo, Borde externo de la orbita 
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Figura 7. Espina nasal anterior (ENA). D. Borde inferior del mentón (Me). 

• Coloque el vástago superior (fijo) del craneómetro q presenta la oliva en el 

extremo; en el borde externo de la apófisis cigomato – orbitaria de la cavidad 

orbitaria, zona de mayor concavidad), el vástago móvil con oliva en el extremo; se 

debe ubicar dentro del oído (pared anterior del conducto auditivo externo; por 

delante del trago se debe observar un ligero pliegue); Ajuste el tornillo de 

fijación para inmovilizar el vástago inferior y obtener la primera medida. 

• Retire el dispositivo, transporte la medida obtenida al reverso del instrumento, 

donde se encuentra otra regla milimetrada. Con esta medida se comprueba si hay 

coincidencia  con la distancia ENA y Me. 

• Posicione el vástago superior en la base de la nariz, a nivel de línea media 

(espina nasal anterior) y el vástago inferior cóncavo, en el borde inferior del 

mentón (punto me). Se obtendrá la segunda medida 

• Con la segunda medida, se puede comprobar si la DV está correcta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Medida CAE-BEO y medida ENA-Me 

 

3. Planteamiento del Problema 

En la actualidad para determinar la DV existen métodos empíricos, con poca 

credibilidad y sin posibilidad de reproducción. 

El craneómetro MIM es una propuesta para determinar la DVO de manera fiable, 

pero éste aun no ha sido comprobado en pacientes. 
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4. Objetivo del Estudio 

La presente investigación tiene como objetivo principal comprobar si la distancia de 

C.A.E. – B.E.O. está en relación coincidente a la distancia E.N.A. – Me. a través del 

Craneómetro M.I.M, en pacientes biotipo mesocéfalos y braquicéfalos con DVO 

correcta. 

 
5. Hipótesis 

Con el craneómetro MIM las medidas C.A.E. – B.E.O. y E.N.A. – Me. son 

coincidentes, en pacientes biotipo Mesofacial y Braquicefálico. 

 

 

6. Material y Método 

La muestra estuvo compuesta por 71 pacientes, de entre 19 y 23 años, de ambos 

sexos, (alumnos de la carrera de odontología de la Universidad Católica Boliviana). 

Para recopilar la información obtenida se diseño una planilla de información y se 

determinó el tamaño de la muestra para el estudio piloto. 

Una vez aplicada la planilla de información y considerando los criterios de 

inclusión, se validaron a 26 pacientes en el estudio, para el análisis de la relación 

de coincidencia de la distancia entre (CAE – BEO) y (ENA – ME). 

 

Los criterios de inclusión aplicados fueron: sujetos dentados (a excepción del tercer 

molar), sin tratamiento de ortodoncia, quirúrgico reconstructivo u ortognática, sin 

restauración con recubrimiento cuspideo en más de dos dientes en cada cuadrante, 

con ausencia de signos y síntomas de disfunción cráneo – mandibular, sin desgaste 

severo en las piezas dentarias, carentes de una cantidad excesiva de tejido suave 

debajo del mentón, pacientes biotipo mesofacial y braquicefálico determinados a 

través del Indicador Facial Dentario (INFADE). 

 
Se posicionaron a los pacientes en un sillón con la cabeza paralela al plano 

horizontal y la espalda apoyada sobre el respaldo del sillón, se realizó la 

identificación de los reparos anatómicos. Con el craneómetro MIM se midió la 

distancia ubicando el vástago fijo en el borde externo de la apófisis cigomato – 

orbitaria de la cavidad orbitaria; zona de mayor concavidad), el vástago móvil con 

oliva en el extremo se posicionó dentro del oído (pared anterior del conducto auditivo 

externo; por delante del trago se debe observar un ligero pliegue), y se ajustó el 

tornillo de fijación para inmovilizar el vástago inferior así se obtuvo la primera 

medida. Luego se retiró el dispositivo, y se transportó la medida que obtuvimos a la 

otra cara del cuerpo del instrumento, donde hay otra regla milimetrada. Se posicionó 

el vástago superior (fijo) en la base de la nariz; a nivel de línea media (espina 

nasal anterior) y el vástago inferior cóncavo, se lo ubicó en el borde inferior del 

mentón (punto me), con presión y firmeza cuando la mandíbula esta en oclusión; De 

esta forma obtenemos la segunda medida. Con esta segunda medida se comprueba si 
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la DV esta correcta. Estas mediciones Oído-ojo se registraron en el lado derecho. 

Para asegurar la fiabilidad de este estudio la medición fue aplicado al 100% de la 

muestra, por un solo operador previamente capacitado. 

 
7. Resultados 

Una vez analizados los resultados, se puede observar que el 32% de los 

individuos fueron braquiocefálicos, el 68 % mesofaciales. 

En los individuos braquicefálico, el promedio de la muestra en la distancia 

(C.A.E. - B.E.O.) en el sexo masculino fue de 25 ± 0,54 mm; en el sexo 

femenino fue de 24 ± 2,44 mm; y para la distancia (E.N.A. - Me.) en el sexo 

masculino fue de 27 ± 2,44 mm; en el sexo femenino fue de 21 ± 1,41 mm. 

 
En los individuos mesofaciales, el promedio de la muestra en la distancia 

(C.A.E. - B.E.O.) en el sexo masculino fue de 26 ± 3,16 mm; en el sexo 

femenino fue de de 23 ± 4,24 mm y para la distancia (E.N.A. - Me.) en el sexo 

masculino fue de 27 ± 3,16 mm; en el sexo femenino fue de de 22 ± 4,58 mm. 

 

Tabla I. A continuación se detalla la tabla con los resultados de las distancias según 

biotipo y sexo. 

 

 

Tabla I. Distancia según Biotipo y Sexo. 
 

 
Hombres (N= 12) Mujeres (N= 16) 
 

MEDIDAS Media DS Min. Max. Media DS Min. Max. 

C.A.E. - B.E.O. 26 3,16 21 31 23 4,24 16 30 

E.N.A. - Me. 27 3,16 21 31 22 4,58 16 30 

C.A.E. - B.E.O. 25 0,54 25 26 24 2,44 20 27 

E.N.A. - Me. 27 2,44 25 30 21 1,41 19 22 

 
 
 

En la tabla II se puede observar el resultado de los pacientes del biotipo 

mesofaciales, los cuales tienen una alta coincidencia entre la medida 1 y 2 

equivalente al 88%, así mismo presentaron una media de 24 mm. tanto en la medida 

1 como en la 2; una moda de 25 mm. También se analizó el valor mínimo en la 

medida C.A.E – B.E.O fue 16 mm. y el valor máximo fue 31mm; de igual forma los 

datos se repitieron para la medida E.N.A – Me. 

 

En la  tabla  III se observa el resultado de los pacientes del biotipo braquicefálicos, 

los cuales tienen una coincidencia entre la medida 1 y 2 equivalente al 50%, 
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mostrando en la media 1 mayor tamaño que en la medida 2, esto por el patrón de 

crecimiento que se da mayormente en sentido horizontal. 

 

Así mismo presentaron una media de 25 mm. en la medida 1 y 22 mm, en la medida 

2; una moda de 26 mm. en la medida 1 y en la medida 2 de 22mm. También se 

analizó el valor mínimo en la medida C.A.E – B.E.O fue 20 mm. y el valor máximo 

fue 30mm; para la medida E.N.A – Me. el valor mínimo fue de 19 mm. y el valor 

máximo fue 25 mm. 

 

 

 

 

 

Tabla II. Coincidencia entre medida 1 y 2 en pacientes Biotipo Mesofaciales. 
 

Mesofaciales Medida 1 Medida 2 Coincidencia 

X 16 16 0 
X 22 22 0 

X 28 28 0 

X 19 19 0 

X 21 19 2 

X 18 18 0 

X 30 30 0 

X 23 23 0 

X 25 25 0 

X 25 17 8 

X 25 25 0 

X 27 27 0 

X 25 25 0 

X 23 30 -7 

X 31 31 0 

X 29 29 0 

X 21 21 0 

Media 24 24 88% 

Moda 25 25  

 
 
 

Tabla III. Coincidencia entre medida 1 y 2  en pacientes Biotipo Braquicefálicos. 
 

Braquicefálicos Sexo Medida 1 Medida 2 Coincidencia 

X F 27 19 8 

X F 23 22 1 

X F 20 20 0 

X F 26 22 4 

X F 24 21 3 

X M 25 25 0 
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X M 26 25 1 

X M 30 25 5 

 

8. Discusión 

De la Técnica Odontológica 

 

En  el  presente  trabajo,  se  analizaron  las  referencias  utilizadas  por  el 

craneómetro MIM 

El craneómetro MIM propuesto es basado en los principios de Knebelman, que fue 

diseñado adicionando elementos ergonómicos que logren una mejor adaptación, 

confortabilidad y precisión cuando se posicionan en los puntos de referencias de sus 

pacientes. De esta forma se logra una técnica fácil, práctica, reproducible y con mayor 

fiabilidad al determinar la DVO correcta para cada uno de los pacientes que llegan a 

la consulta con esta afección. 

Una desventaja del craneómetro MIM, es que se necesitan mas estudios para probar la 

fiabilidad de la técnica. 

La aplicación del craneómetro MIM está contraindicado en pacientes biotipo 

dolicofacial, ya que se pudo observar una baja relación de coincidencia en la medida 

1 y 2 de este biotipo, esta diferencia se atribuye a q que el patrón de crecimiento es 

mayor en sentido vertical. 

 

De la Investigación 

 

Después de haber realizado el estudio, los resultados muestran que el craneómetro 

MIM presenta una alta coincidencia para los pacientes biotipo mesofaciales, de 

esta forma valida la fiabilidad del método para la determinación de la DVO en estos 

pacientes. No así para los pacientes biotipo braquiocefálico ya que los resultados 

muestran que hay una coincidencia del 50 % con el craneómetro MIM. En este 

biotipo el patrón de crecimiento mayor es en sentido horizontal, mostrando en la 

medida 1 mayor tamaño que en la 2. 

Se recomienda investigaciones con una muestra mayor, ya que el presente estudio 

tuvo una muestra pequeña. Así mismo buscar algún mecanismo que relacione la DV 

en pacientes dolicofacial. 

 
9. Conclusiones 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede concluir: 

• La distancia (C.A.E. - B.E.O.) del lado derecho puede ser utilizada para ayudar a 

determinar la distancia (E.N.A. - Me.), fundamentalmente en individuos 

mesofaciales. El craneómetro MIM funciona en pacientes biotipo Mesofaciales 

para la determinación de la DVO. 
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• En  pacientes  biotipo  braquicefálico  el  Craneómetro  MIM  necesita mayores 

estudios. 

• En pacientes biotipo dolicofaciales se necesita  establecer un patrón de medición 

que establezca la correlación de la DVO. 

Más estudios deben ser realizados para determinar la validez absoluta de esta 

metodología. 
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